
H (de Humanidades) 
 

1 
 

La desintegración moral del tímpano 

Entre crímenes culturales de gran calado como la concesión de la capitalidad 

cultural europea a San Sebastián antes que a Córdoba o a Granada cuyas historias 

menguan profundamente la de toda ciudad que intente equipararse a las suyas; entre 

tales profanaciones, encontramos la que sufrimos hoy en día en nuestra educación 

auditiva, en nuestra carta de precios sonoros, en nuestros anuncios televisivos, en 

nuestra radio...  

Todo, porque en este país nos encanta comparar lo externo con lo propio 

dejando nuestro lugar siempre en un segundo plano por el frenesí que a algunos les 

provoca lo atractivo de lo foráneo, de lo nuevo, de lo que no comprende...  

tres mil años de Historia avalan la cuenca del Guadalquivir y la costa atlántica y 

mediterránea que bañan nuestra comunidad como sitio idóneo para que las culturas 

más importantes de la Historia decidiesen asentarse en esta región a la que hoy 

pertenecemos: tartesios, fenicios, romanos, árabes, judíos, centroeuropeos... 

El legado lingüístico, musical, cultural, gastronómico y de clima hacia la 

tolerancia es absolutamente inexistente en comparación con el que gozamos en 

Andalucía en otra parte del mundo... busquen señores busquen, encuentren y 

comparen... y si encuentran algo mejor... no lo crean... ¡porque será mentira! 

Es así como otras culturas ávidas de  exterminar el prestigio secreto de nuestras 

costumbres y tesoros han conseguido soterrar comercialmente, relegando a  un 

segundo plano todo aquello que por legitimidad nos pertenece ser reconocido... pero si 

algunos se empeñan en renegar de un pasado que ni se han dignado a observar, de una 

cultura musical que cambian por un “aw yeah!”, o prefieren una cheeseburguer antes que 

una sopa marinera... entonces compadres vamos muy pero que muy mal... este país 
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está en crisis, en mi opinión, sobre todo de fe en sí mismo, si no sabemos observar y 

valorar lo que podemos aportar al mundo... seguiremos todos integrados en un 

macroorganismo que exporta sus maravillas a cambio de la miseria cultural que le 

aportan las llamadas “primeras potencias”. 
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